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Presentación

El Día Nacional del Psicólogo, que coincide cada año con la entrega de un nuevo 
número de esta revista, es una excelente oportunidad para tomar conciencia del 
importante desarrollo que ha tenido nuestra profesión después de 72 años del co-
mienzo de la formación de profesionales en este campo en el Instituto de Psicología 
Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia. Un año antes, el 20 de noviem-
bre de 1947, se había firmado el acta de creación de este Instituto. En un comienzo 
la formación de los psicólogos dependió del aporte fundamental de psiquiatras y su 
labor profesional se restringió a actividades psicométricas. En la actualidad el país 
cuenta con cerca de 40.000 profesionales de la Psicología trabajando en diversas 
áreas, procedentes de alrededor de 70 facultades con otras tantas extensiones y 
formados dentro de sus propias convicciones curriculares de acuerdo con las ten-
dencias presentes en la Psicología mundial. 

La Psicología ha logrado en Colombia un reconocimiento de su autonomía no solo 
legalmente sino en la conciencia de buena parte de la población. Su desarrollo se 
expresa además en la existencia de gremios fuertes y consolidados como el Colegio 
Colombiano de Psicólogos con más de 10.000 afiliados y solidez financiera que 
le permite ampliar permanentemente sus servicios, la Ascofapsi con más de 40 
facultades afiliadas y una labor admirable al servicio de la calidad académica y la 
Sociedad Colombiana de Psicología, la organización gremial más antigua, con 
más de 30 años de existencia y una tradición de servicios a nuestra comunidad. 
No podemos dejar de mencionar los cada vez más numerosos grupos de inves-
tigación categorizados –que incluyen los cuatro de nuestra Facultad en categoría 
D– y las más de 10 revistas indexadas. Nuestra revista Tesis Psicológica se encuentra 
incluida en los sistemas de información Redalyc y Biblioteca Virtual de Psicología, 



que dan cuenta de la actividad investigativa y las reflexiones con que los 
psicólogos colombianos contribuyen al desarrollo de la Psicología como 
ciencia y al cumplimiento de su función social en el país.

Sin embargo, los logros crecientes de nuestra comunidad no deben impe-
dirnos tomar conciencia de la insuficiente reflexión que nos caracteriza so-
bre los problemas fundamentales de la Psicología, los que impiden el logro 
de la visión compleja de la psique humana que profundice su papel como 
el principal instrumento para el desarrollo y el bienestar humano. Así mis-
mo, son evidentes las limitaciones de la acción de los psicólogos ante los 
grandes problemas nacionales que la requieren; por ejemplo, la violencia 
social, la violencia intrafamiliar, el maltrato a los menores, la drogadicción, 
los problemas del envejecimiento, en los cuales la Psicología está en mora 
de establecer un diálogo con el Estado y los sectores sociales pertinentes. 

Nuestra Facultad tiene el compromiso de contribuir en esta etapa, con 
sentido crítico y responsabilidad social, a que la Psicología colombiana al-
cance los nuevos logros que merecen nuestra comunidad y todo el país. La 
revista Tesis Psicológica está al servicio de estos objetivos. Para ello, espera 
contar con la colaboración entusiasta de todos los colegas en beneficio de 
nuestra profesión y del país.
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